Menu
Cafe MU-MU
Desayuno (de 9.00 a 11.30)
Fuerza

Precio (RUB)

Arroz con leche
(Ingredientes: leche esterilizada 3.2%, arroz redondo, azúcar granulada,

250 g

53

Gachas de mijo

250 g

53

Harina de avena
(Ingredientes: 3.2% de leche esterilizada, avena arrollada, azúcar

250 g

53

Mermelada de fresa

40 g

25

Mermelada de guindas

40 g

25

150 g

94

50 g

39

230 g

119

120 g

69

150 g

119

mantequilla derretida, sal) B4.0 W4.5 U21 E140 / 580

(Ingredientes: leche esterilizada 3.2%, granos de mijo enteros, aceite de
girasol refinado, ghee, azúcar granulada, sal, azúcar de vainilla). P2,5 G6,5
С16 E130/550

granulada, mantequilla derretida, sal) P4,5 G5,5 С17 E130/550

(Ingredientes: fresas, azúcar, agua, regulador de la acidez: ácido cítrico,
antioxidante: ácido ascórbico, conservantes: sorbato de potasio,
benzonato de sodio) P0 G0 С67 E268/1139
(Ingredientes: guindas, azúcar, agua, regulador de la acidez: ácido cítrico,
antioxidante: ácido ascórbico, conservantes: sorbato de potasio,
benzonato de sodio) P0 G0 С67 E268/1139

Omelet con tomates

(Ingredientes: huevo de mesa seleccionado, tomates, jugo de tomate
(jugo de puré de tomate concentrado (pasta de tomate), sal.), Aceite de
girasol, queso empacado con Maasdam, sal) P11 G20 С4,5 E240/1000

Huevo frito

(Composición: huevo de mesa seleccionado lavado, aceite de girasol
refinado, sal) P13 G22 С0,7 E250/1060

Tortilla con papas

(Ingredientes: papas hervidas, tortilla de trigo congelada, salsa de
mayonesa blanca (con salsa de pimientos) (mayonesa provenzal, salsa de
pimienta negra Knorr), jamón en escabeche, jamón rebanado (filete de
pollo, almidón de patata, proteína de soya, sal, etc.) estabilizador (Е450),
espesante (Е415, Е425), regulador de la acidez (Е451, Е331, Е262),
potenciadores del sabor y aroma (Е621), fijador de color (Е250). Puede
contener alérgenos: nueces, leche, cereales, huevos, soja, mostaza, apio),
cebolla pelada, aceite de girasol, sal. P 4,5 G 16,5 С 24,5 E 265/1100

Omelet (horneada)

(Ingredientes: huevo seleccionado, lavado, leche esterilizada 3.2%,
crema agria, harina, aceite, mantequilla envasada, 82.5%, sal, perejil) P
9,5 G 12,5 С 2 E 160/665

Cazuela de requesón

(Composición: cazuela de requesón con frutas secas (requesón, leche,
crema agria, azúcar, huevo de gallina, pasas, albaricoques secos, sémola,
mantequilla, azúcar en polvo, pan rallado, vainilla). P 17,6 G 8,4 С 24,6 E
245/1026

Ensaladas y entremeses
Fuerza

Precio (RUB)

Limon

12 g

12

Filete con aceite

85 g

79

Vinegret

120 g

59

100/10 /10g

125

80/25/5 g

129

Ensalada de calamar

12 0 g

89

Ensalada de carne

120 g

129

(Ingridientes: Limoes Fresco)
(Ingridientes: filete de arenque en aceite, escaluña, aceite de girasol
refinado,eneldo) P14 G13 C1,5 E180/750
(Ingridientes: remolacha, papas, zanahorias, pepinos en vinagre,
guisantes naturales enlatados, aceite de girasol sin refinar, cebolla verde,
sal) P2,0 G8,5 С11 E130/540

Ensalada "griego"/aderezo / croutones

(Ingridientes: ensalada, aderezo, picatostes; Ensalada: tomates frescos,
producto alimenticio Feta hecho de productos en escabeche y aceite
vegetal, pepinos frescos, aceitunas, aceitunas rellenas de anchoa,
pimienta de colores, lechuga iceberg, cebolla roja; Aderezo: girasol poco
refinado, concentrado de limón, almidón de patata, pesto / albahaca en
aceite, ajo fresco, azúcar granulada, sal; Crutones: Pan blanco rebanado,
aceite de girasol refinado, ajo fresco, sal) P3,0 G12 С9,5 E160/660

Ensalada César / Aderezo / Crutones

(Ingredientes: ensalada, aderezo, galletas de pan de trigo con sabor y
aroma a pimentón; ensalada: lechuga iceberg, ensalada Romano, filete
de pollo marinado (filete de pollo, yogurt, salsa de soja (frijoles de soya ,
harina de trigo, conservante E202), agua potable, ajo, salsa de chile
tailandesa (ají, espesante de almidón de maíz modificado, tinte E150,
estabilizador E415), reguladores de la acidez (E330, E334, E269, E260)),
tomates cherry, queso duro regionito; aderezo: aceite de girasol, agua
potable, huevo de gallina, vinagre de balsa Ajo, queso parmesano, filete
de arenque salado (filete de arenque, aceite vegetal, sal, regulador de
ácido cítrico, conservantes - benzonato de sodio, sorbato de potasio),
vinagre de manzana, mostaza, sal, limón, anchoas en conserva (filetes de
anchoa, aceite de girasol) , sal), azúcar, pimienta negra; galletas de pan
de trigo con sabor y aroma a pimentón: pan de trigo (harina de trigo,
agua potable, azúcar granulada, sal, levadura), aceite de girasol refinado,
ajo fresco, sal, pimentón, pimienta negra) P14 G29 С6,5 E340/1410
(Ingredientes: calamares en salmuera, mayonesa provenzal, huevo de
mesa seleccionado, arroz redondo hervido (arroz redondo, sal), pepinos
frescos, maíz en azúcar en conserva, zanahorias hervidas (zanahorias, sal,
azúcar granulada, guisantes) hoja de laurel), cebolla verde, sal, pimienta
negra molida) P8,0 G16 С9,0 E210/870
(Composición: conjunto para ensalada de carne, mayonesa de Provenza,
pepinos en vinagre (pepinos frescos, sal), guisantes verdes en conserva,
pepinos frescos, huevo seleccionado para el lavado, cebolla verde, sal,
pimienta negra molida; set para ensalada de carne: Patata, carne de
vacuno prensada hervida en rodajas (carne de res, eficiencia (proteína
animal, azúcar, estabilizador (Е450), regulador de la acidez (Е 451, Е316),
espesante (Е407), proteína de la leche, potenciador del sabor y el aroma
(Е621), almidón de patata, sal, zanahorias) P4,5 G19 С8,0 E220/920

Fuerza

Vegetales mixtos

120 g

98

170/30 g

129

(Ingredientes: zanahorias, pimientos de colores, pepinos frescos, apio,
salsa a base de aceites vegetales, mil islas, lechuga iceberg)P1,5 G4,0 С
6,5 E70/295

Vegetales mixtos
(Ingredientes: zanahorias, pimientos de colores, pepinos frescos, apio,

Precio (RUB)

salsa a base de aceites vegetales, mil islas, lechuga iceberg)P1,5 G4,0 С
6,5 E70/295

Ensalada de verduras / aderezo original / aceite de girasol /
mayonesa
(Ingredientes: ensalada, aderezo, hojas de perejil; ensalada: pepinos

100/10/20/20 g

89

frescos, tomates frescos, pimientos coloreados B1.5 Zh0.5 U4.5 E23 / 95
/ aderezo original: aceite de girasol, refinado, pesto / albahaca en aceite
B0.5 Zh100V0.5 E900 / 3780 / mayonesa Provensal: aceite de girasol
refinado, agua, regulador de la acidez - vinagre, yema de huevo seca,
espesantes (goma xantana y goma guar), sal, espesante - almidón de
maíz modificado , conservante (ácido sórbico), aromatizante "Go
Rchitsa ", edulcorantes (E950, E951), tinte beta-caroteno (E160a) B0 W67
U1 E610 / 2500 / aceite de girasol: refinado aceite de girasol congelado
desodorizado P0 G99,9 С0 E899/3764

Lobio (frijoles en salsa de tomate)

120 g

89

Ensalada de col

100 g

59

Ensalada de pollo con piña

120 g

109

Ensalada picante con jamón y queso
(Ingredientes: jamón cocido, mayonesa provenzal, pepinos frescos,

120 g

109

Ensalada de pollo

120 g

129

(Ingredientes: frijoles en salsa de tomate (frijoles rojos, frijoles blancos,
jugo de tomate, cebolla, pasta de tomate, pimiento dulce, almendras,
aceite de girasol, azúcar, cilantro, sal, vegetales (apio), Especias,
especias, pimentón dulce, salsa de soja, potenciador del sabor y el
aroma (Е621, Е627, Е631)) P5 G4 С14 E115/480
(Ingredientes: col deshuesada pelada, pepinos frescos, aceite de girasol
sin refinar, zanahorias peladas, concentrado de limón, eneldo, azúcar
granulada, sal, pimienta negra molida.) P2 G14 С7 E165/685
(Ingredientes: Filete de pollo al estilo chino, culinaria congelada,
cebolla pelada, piñas enlatadas, salsa de curry (mayonesa, curry,
concentrado de limón, cúrcuma), aceite de girasol, perejil, sal) P8 G13 С
7,5 E180/750

queso Suluguni ahumado, col pelada, cebolla pelada, eneldo, sal,
vinagre, ajo, azúcar granulada, aceite de girasol) P8 G21 С5,5
E240/1005

(Ingredientes: cebolla pelada, huevo seleccionado, filete de pechuga de
pollo al estilo chino, culinario congelado, champiñones en rodajas
en lata, pepinos salados, mayonesa provenzal, pepinos frescos,
aceite de girasol, perejil en hojas, sal, caldo de champiñones)
P10,5 G18 С6,5 E230/970

Sopas

Fuerza

Precio (RUB)

Sopa de col blanca con albóndigas
(Ingredientes: sopa de col (sopa de verduras) (agua, caldo de pollo, col

225/36 g

109

Borscht de carne bovina

250/20 g

109

250 g

109

Sopa de pepinos salados

230/20 g

109

Sopa de crema de champiñones

250/10 g

109

250 g

109

deshuesada, papas, zanahorias, cebolla, tomates, set de especias (caldo
de pollo, verduras, salsa de soja), pimienta negra molida) , laurel), aceite
de girasol, eneldo), albóndigas de res, cerdo, filete de pollo, cebolla, agua,
piel de pollo, set de especias (sanacel 200, sal, pimienta negra molida),
crema agria, grasa para grasa profunda, mayonesa Provensal, caldo de
pollo , eneldo, hoja de perejil.) P4 G10 С6 E125/520
(Ingredientes: semi-borsch, carne de res hervida en una pieza grande
(carne de res, sal), manteca de ajo (grasa de cerdo, ajo fresco), caldo de
pollo, eneldo, perejil, ajo fresco; borsch p / f: caldo de res Remolachas,
papas, col blanca, tomate, pimiento dulce, zanahorias, tocino, cebolla,
azúcar granulada, aceite de girasol refinado, concentrado de carne de res,
vinagre de mesa 9%, sal, ajo fresco, pimienta negra molida, hoja de laurel
, potenciador del sabor y aroma (Е621, Е627, Е631), colorante (Е150),
regulador de la acidez (Е 330) P3,5 G3,5 С9,0 E80/350

Fideos De Pollo

(Ingredientes: caldo de fideos de pollo, fideos cocidos (pasta con huevo,
aceite de girasol refinado), filete de pollo al estilo chino, culinario
congelado, cebolla dorada (cebolla, girasol refinado), zanahoria dorada
(zanahoria, aceite de girasol refinado), sal, caldo de pollo, eneldo, hojas
de perejil; caldo de pollo con fideos: caldo de pollo, zanahorias, cebolla,
caldo de pollo concentrado, condimento universal, sal, potenciador del
sabor y sabor (Е621, Е627, Е631), sabor s (contienen huevo y productos
lácteos), regulador de la acidez (E330), colorante (E150, E101), apio) P4,0
G2,5 С6,5 E65/275

Sopa de dia
(Ingredientes: pepinillo (agua, papas, cebollas, pepinos, tomates,
zanahorias, cebada perlada, pepinos en vinagre, un conjunto de especias
(sal, verdta, azúcar, caldo de res, condimento de tocino, pimienta negra
molida, hoja de laurel), carne hervida Pieza grande (carne de res, sal),
aceite de girasol, sal, eneldo, hoja de perejil. P3,5 G2,5 С8 E65/275
(Ingredientes: sopa de crema (de champiñones) (agua, champiñones,
cebollas, arroz redondo, set de especias (caldo de champiñones, sal,
azúcar), cebollas fritas), leche 3.2% UHT, crema, galletas saladas de pan
de trigo con sabor y aroma a pimentón (pan de trigo (harina de trigo,
agua potable, azúcar granulada, sal, levadura), aceite de girasol refinado,
ajo fresco, sal, pimentón, pimienta negra), eneldo) P3,5 G4,5 С8 E85/350

Shchi Verde

(Ingredientes: agua, papas, acedera, en rodajas / m, espinacas / m,
cebollas, zanahorias, huevos de mesa, pollo, sal, caldo de verduras, aceite
de girasol, aginomoto, azúcar granulada, ácido cítrico seco, pimienta
guisantes negros) P2,0 G1,0 С6,0 E40/170

Plates Primeres
Fuerza

Canelones
(Ingredientes: masa, relleno, aceite de girasol refinado: masa: leche,

Precio (RUB)

75 g

85

55/85 g

195

harina de trigo, huevo, aceite de girasol refinado, azúcar granulada, sal;
relleno: cebolla, carne de res, carne de res ligera, carne de pollo, huevo de
gallina, aceite de girasol refinado, leche, salsa bechamel, sal, pimienta
negra, espesante (Е1422, Е415), potenciador del sabor (Е621, Е627, Е631),
sabores, regulador de la acidez (Е330)) P12 G26 С26 E390/1640

Albóndigas a la parmesana

(Ingredientes: s / s lomo de res marinado (para carne en francés),
mayonesa de Provensal, aderezo de carne en francés, aceite de girasol
refinado, queso rallado Maasdam de grano, harina de alta calidad, perejil,
hojas; Lomo de res marinado (para carne en francés): lomo de res,
mayonesa provenzal (aceite de girasol, agua, yema de huevo, almidón,
ácido cítrico, conservante (E200)), ketchup (agua, tomate, azúcar, vinagre,
especias, apio) ), cebolla, salsa de soja, concentrado de limón, pimienta
negra, sal, conservante (Е202); Aderezo para carne en francés: cebolla
dorada (cebolla, refinado con aceite de girasol), champiñones fritos
enlatados (champiñones en lata, aceite de girasol refinado, caldo de
champiñones, sal), eneldo, sal, caldo de pollo. P13 G41 С9 E460/1930

Lengua de vaca hervido
coste por 100 g
(Ingredientes: lengua de ternera hervida (lengua de ternera, sal, guisante,

350

Chuleta Pozharskaya

100 g

109

80 g

189

125 g

99

pimienta de guisante, hoja de laurel), cebolla, zanahoria, caldo de pollo,
perejil, hoja) P15,8 G35,7 С0,3 E386/1615

(Ingredientes: Patata de fuego frita (carne de pollo, pan de trigo (harina
de trigo, agua, azúcar, aceite de girasol, sal, levadura de panadería),
crema, limón (agua, huevo, harina de trigo, sal), mantequilla, mantequilla)
Girasol, cebolla, leche, harina de trigo, sal, pimienta negra) P18 G32 С22
E445/1860

Chuleta de cordero a la parrilla
(Ingredientes: Lyulya-kebab (carne picada a la parrilla de cordero), aceite

de girasol refinado, zanahorias, caldo de pollo, perejil fresco; Lyula-kebab
(carne picada en la albóndiga a la parrilla) ): cordero, carne de ave,
cebolla, carne de res, agua potable, cilantro, sal, especias, aromatizante
(potenciador de la sal, el sabor y el aroma (Е621, Е627, Е631), leche en
polvo), regulador de la acidez (Е330, Е334, Е296, E260)) P25 G29 С3
E375/1575

Raviolis fritas

(Ingredientes: raviolis con carne de cerdo y pollo picados, grasa para freír;
raviolis con carne de cerdo y pollo picados: carne de cerdo, pollo, cebolla,
perejil, sal, comino, paprika, ajo, pimienta de cayena; masa: Harina de
trigo, agua potable, huevo de gallina, crema agria, sal, emulsionante
(472), antioxidante (E300). P13 G33 С2,5 E360/1500

Fuerza

Precio (RUB)

Syrniki

70 g

59

Filete de res

120 g

345

95 g

125

100 g

139

(Composición: tortas de queso congelado, aceite de girasol; tortas de
queso congeladas: producto de requesón, fracción en masa del 18% de
grasa, mezcla de huevo pasteurizado, azúcar granulada, harina de trigo
en / s, aceite vegetal, sal, vainilla aromatizante). P20,6 G26,4 С31,2
E445/1865
(Ingredientes: Solomillo de res marinado (filete de res), aceite de girasol
refinado; Solomillo de buey marinado (filete de res): carne de res, aceite
de girasol, eficiencia (sal, regulador de acidez (Е262, Е331, Е500, Е301)
pimienta negra) P28 G38 С28 E565/2365

Chuleta de pavo con queso mozzarella

(Ingredientes: Chuleta de pavo rellena (filete de pavo, filete de pollo, pan
rallado, cebolla, pan de trigo, huevo de gallina, sal, leche, agua,
mantequilla, queso mozzarella, pimienta negra, harina de trigo, Aceite
de girasol, eneldo, reguladores de la acidez (E330, E334, E296, E260),
colorante E171), productos de panadería hechos de harina de trigo del
grado más alto, aceite de girasol refinado, congelado. P19 G30 С24
E445/1855

Schnitzel de pollo

(Ingredientes: filete de pollo marinado (filete de pechuga, ajo fresco, sal,
pimienta negra) productos de panadería hechos de harina de trigo de
alta calidad, aceite de girasol, harina de leche refinada y ultra
pasteurizada 3.2%, huevo de mesa, lavado, sal, pimienta negra molida
P25 G15 С10 E280/1165

Estofado de pescado rojo

(Ingredientes: filete de salmón fresco, caldo de salmón (zanahorias,
cebolla, sal, salsa de soja, aceite de girasol refinado, limones, guisantes,
guisantes), aceite refinado de girasol) P26 G11,5 С0,6 E210/870

preis pro 100 g

320

Plov con pollo

200 g

129

Сhuleta casera

80 g

109

250 g

119

(Ingredientes: arroz, agua, caldo de pollo, filete de pollo, aceite de
girasol, conjunto de especias (sal, zira, pimienta negra molida),
zanahorias, cebollas, conjunto de especias (sal, condimento para pilaf,
agracejo, zira, benzoato de sodio ), tomate pasivo (pasta de tomate,
aceite de girasol, azúcar, agua), ajo) P7,5 G5,5 С 22,5 E170/710

(Ingredientes: chuleta de carne (hecha en casa) (carne picada (filete de
pollo, carne de res, agua, pan blanco, cebolla, set de especias (sal,
pimienta negra molida), pan rallado), aceite de girasol.) P19,5 G22 С12,5
E320/1335

Gachas de alforfón con estofado de carne
(Ingredientes: Gachas de alforfón hervidas (alforfón, aceite de girasol

refinado, salsa de soja clásica, caldo de pollo), cebolla dorada (cebolla,
aceite de girasol refinado), estofado de carne de res, estofado de cerdo)
P3,0 G10 С20 E190/780sunflower oil), beef stew, pork stew.) P3,0 F10 C20
E190/780

Fuerza

Carne guisada (estilo de Navidad)

Precio (RUB)

80/80 g

289

100/50 g

159

Parrilla con champiñones

120 g

125

Pescado al horno en salsa tártara

110 g

169

(Ingredientes: Carne guisada (Navidad) (salsa vegetal (agua, cebolla,
Coca-Cola, ciruela, tomates, pimiento rojo, salsa clásica de soja, aceite de
girasol, tomate (pasta de tomate, aceite de girasol, Azúcar, agua), ajo, un
conjunto de especias (caldo de pollo, sal, zira, anís estrellado), ternera
(muslo de buey, mostaza con granos, salsa clásica, zira)), P18 G21 С6,5
E285/1200

Chuleta de carne en salsa de tomate

(Ingredientes: salsa de tomate rojo, chuleta de carne, ajo fresco, hoja de
perejil, eneldo; salsa de tomate rojo: jugo de tomate, cebolla, azúcar
granulada, tomate, aceite de girasol refinado, hoja de perejil, eneldo,
vinagre de manzana , sal, ajo, salsa dulce chili tailandesa, albahaca,
colorante (E160), estabilizador (E415), regulador de la acidez (E330);
chuleta de carne: carne de res, cerdo, cebolla, grasa de cerdo, agua
potable, aceite de girasol, pan rallado, Fibra de trigo, caldo de
champiñones concentrado, sal. El ajo fresco, pimienta negro, sabor
intensificador (E621, E627, E631), saborizantes, colorantes (E150),
regulador de la acidez (E330, E334, E296, E260)) P11 G30 С20 E400/1670

(Ingredientes: champiñones champiñones en salsa Juliana, queso rallado
Maasdam rallado; champiñones champiñones en salsa Julienne:
champiñones, leche, salsa bechamel seca, cebolla, crema agria, aceite de
girasol, concentrado de caldo de pollo, espesante (E1422, E415) ,
potenciador del sabor y aroma (Е621, Е627, Е631), regulador de acidez (Е
330), conservante (Е211); salsa bechamel: leche, salsa bechamel, harina
de trigo premium, grasa vegetal, clavo, espesante (Е1422, Е415),
Amplificador de sabor y aroma (Е621, Е627, Е631), regulador de la acidez
(Е330), aromatizador) P6,0 G7,5 С6,5 E120/490

(Composición: Filete de abadejo en porciones con a / m 75 g, salsa tártara
(mayonesa (aceite de girasol, agua, azúcar, yema de huevo, almidón,
regulador de la acidez (E330), conservante (E200), estabilizador (E415),
saborizante, EDTA antioxidante, colorante (E160a), pepinos encurtidos,
pimiento dulce, ketchup, eneldo, agua, azúcar, sal), queso Maasdam
rallado, grasa frita, líquido, puré de papas seco "Knorr", leche ultrap. 3.2%
de harina de alta calidad, un huevo de mesa de elección, eneldo, sal y
pimienta negra molida) P17 G27 С6,5 E335/1405

Aderezo

Fuerza

Precio (RUB)

Puré de papas

150 g

65

Patatas caseras

150 g

79

Arroz con zanahorias y guisantes verdes

130 g

65

Arroz con verduras (pimienta, guisantes, maíz)

130 g

65

Arroz hervido con arroz salvaje

130 g

65

Espaguetis hervidos con mantequilla

150 g

59

Gachas de alforfón con cebollas

130 g

65

Gachas de alforfón con zanahorias

130 g

65

Patatas hervidas
(Ingredientes: papas mini peladas, aceite de girasol, sal, eneldo, laurel,

150 g

79

(Ingredientes: puré de papas hervidas para puré de papas (papas, agua,
sal, benzoato de sodio), 6% de leche UHT, crema, aceite de girasol
refinado, sal) P2,0 G10 С14 E160/665
(Ingredientes: gajos de papa, grasa para freír, sal) P3,0 G27 С28 E360/1530
(Composición: arroz hervido largo al vapor (arroz, aceite de girasol
refinado, sal), zanahorias blanqueadas asadas (zanahorias, aceite de
girasol refinado, azúcar granulada, sal), guisantes verdes (guisantes
verdes s / m, aceite de girasol refinado, sal), aceite de girasol refinado)
P3,0 G4,5 С28 E160/690
(Composición: arroz hervido largo al vapor (arroz, aceite de girasol
refinado, sal), azúcar de maíz enlatado, pimienta coloreada, guisantes
verdes (guisantes verdes refinados, aceite de girasol refinado, sal) , aceite
de girasol refinado) P3,0 G4,0 С27 E150/650
(Composición: arroz hervido largo al vapor (arroz, aceite de girasol
refinado, sal), arroz salvaje (arroz salvaje sin pulir, aceite de girasol
refinado, sal) P3,5 G3,0 С30 E160/690
(Ingredientes: tallarines largos, sal, aceite de girasol refinado) P5 G3,5 С
30,5 E169/706
(Composición: Gachas de alforfón hervidas (alforfón, aceite de girasol
refinado, salsa de soja clásica, caldo de pollo), cebolla dorada (cebolla,
aceite refinado de girasol) P1,0 G7,0 С24 E160/680
(Composición: Gachas de alforfón hervidas (alforfón, aceite de girasol
refinado, salsa de soja clásica, caldo de pollo), zanahorias asadas
(zanahorias, aceite de girasol refinado, azúcar granulada, sal) P0,5 G6,0 С
25 E160/650

guisante, guisante negro) P 2,5 G 3 С 6 E 65/260

Salsas

Fuerza

Precio (RUB)

Crema agria
(Ingredientes: crema, fermento de microorganismos de ácido láctico)

40 g

25

Aceite de girasol para ensalada

20 g

25

Mayonesa
(Ingredientes: aceite de girasol refinado, agua, regulador de la acidez -

40 g

25

Salsa roja picante

40 g

25

Salsa de alquitrán

40 g

25

Salsa blanca

40 g

25

Salsa de mostaza y miel
(Ingredientes: salsa de mostaza (agua, aceite de girasol refinado,

40 g

25

Crema

10 g

25

Leche condensada

40 g

25

Miel

20 g

25

P2,6 G15 С3,6 E160/660

(Ingredientes: Aceite congelado desodorizado refinado de girasol) P0
G99,9 С0 E899/3764

vinagre, yema de huevo seca, espesantes (goma xantana y goma guar),
sal, espesante - almidón de maíz modificado, conservante (ácido
sórbico), sabor a mostaza, edulcorantes (Е950) , E951), colorante de
betacaroteno (Е160а)) P0 G67 С1 E610/2500
(Ingredientes: agua potable, tomates, jugo de tomate, zanahorias,
cebolla, aceite de girasol, condimento universal, salsa de soja, almidón
de patata, azúcar, salsa de chile tailandesa, sal, pimienta negra, pimienta
de Jamaica, salsa Worchester, albahaca , orégano, apio, potenciador del
sabor y sabor (Е621, Е627, Е631), colorante (Е101, Е160, Е150),
estabilizador (Е415), regulador de la acidez (Е330, Е260), conservante (Е
202)) P0,7 G1,8 С 8,1 E51/214
(Ingredientes: mayonesa (aceite de girasol, agua, azúcar, yema de
huevo, almidón, regulador de la acidez (Е330), conservante (Е200),
estabilizador (4415), agente aromatizante, antioxidante EDTA, colorante
(16160а), pepinillos, pimiento dulce, salsa de tomate, eneldo, agua,
azúcar, sal) P2,0 G27,0 С3,3 E264/1105
(Ingredientes: crema agria, mayonesa provenzal, eneldo, sal) P1,5 G43 С
3,5 E410/1710

mostaza, especias, azúcar granulada, productos de huevo, espesante (Е
1422), regulador de la acidez (Е260), sal, estabilizador (Е415), colorante
(Е160а), conservante (Е202), saborizante, soja), agua, miel, eneldo, sal)
P3,1 G7,0 С9,9 E115/481
(Ingredientes: Crema normalizada) P3,0 G10 С4,5 E120/500
(Ingredientes: leche normalizada, azúcar (sacarosa, lactosa)) P7,2 G8,5 С
56 E329/1377
(Ingredientes: miel natural) P0 G0 С71 E284/1210

Fuerza

Precio (RUB)

Rábano picante

25 g

25

Mostaza
(Ingredientes: agua, polvo de mostaza, azúcar, aceite vegetal, ácido

20 g

25

25 g

25

(Ingredientes: raíz de rábano picante, agua potable, sal, azúcar, regulador
de la acidez: ácido acético, conservantes: benzoato de sodio, sorbato de
potasio) P0 G0 С13,8 E55,2/231

acético, sal, especias, conservante E211) P9,6 G8,9 С8,0 E151/630

Сachu
(Ingredientes: agua, pasta de tomate, azúcar, vinagre natural, sal, extractos

de especias (contiene apio) sin el uso de OGM) P1,0 G0,1 С23 E95/410

Dulces

Fuerza

Precio (RUB)

Pastel "Sochnik"

35 g

48

Bartolillo con col

50 g

45

Bartolillo con carne

50 g

49

Bartolillo de manzana

50 g

45

100 g

151

(Ingredientes: requesón, harina de trigo de primera calidad, azúcar
granulada, huevo de gallina, crema de margarina, chips de coco, leche,
vainilla, bicarbonato de sodio, vinagre de mesa al 9%, saborizante de
limón, conservante de sorbato de potasio) P13 G12 С45 E340/1424
(Ingredientes: col blanca, huevo de gallina, cebolla, harina de trigo,
mantequilla, crema de margarina, azúcar granulada, sal de mesa, mezcla
de huevo, levadura seca, aceite de girasol, refinado, mejorador de masa
(harina trigo premium, emulsionante E472, antioxidante-ácido ascórbico,
enzimas) benzoato de sodio conservante, pimienta negra molida) P7 G12
С24 E230/963
(Ingredientes: cebolla, harina de trigo, ternera, cerdo, zanahoria, ternera,
filete de pollo, huevo de gallina, margarina cremosa, azúcar granulada,
sal, mezcla de huevo, leche de vaca, aceite de girasol, levadura seca,
mejorador de masa (harina de trigo de alta calidad, emulsionante E472,
antioxidante del ácido ascórbico, enzimas), albahaca seca, hoja de laurel,
pimienta de Jamaica, pimienta negra) P16 G9 С27 E250/1047

(Ingredientes: manzanas frescas, harina de trigo de primera calidad,
manzana sublimada, azúcar granulada, margarina, huevo de gallina, sal
de mesa de alimentos, mezcla de huevo, concentrado de limón, pasteles
estabilizadores (almidón modificado, azúcar granulada, conservante
E202) , levadura seca, canela molida, aroma de limón, mejorador de la
masa (harina de trigo, emulsionante E472, antioxidante del ácido
ascórbico, enzimas), conservante de sorbato de potasio) P7 G3,5 С37
E210/879

Tarta de queso

(Ingredientes: Producto de queso (18% de queso cottage (leche
descremada en polvo, sustituto de grasa de leche con concentrado
bacteriano seco, estreptococos de leche mesófilos, enzimas de
coagulación de la leche, pepsina), mantequilla, leche desnatada en polvo,
sustituto de grasa de leche, aditivos alimenticios complejos (espesante carragenina, estabilizadores - encías: algarroba, guar, regulador de acidez
fosfato de sodio, sal, conservante de sorbato de potasio), azúcar
granulada, huevo de gallina, crema agria, azúcar en polvo, crema n
Aceites vegetales (grasa vegetal, azúcar, suplemento alimenticio
complejo, proteína de leche E466, E460, E339, E322, E401, dextrosa, sal,
sabor idéntico al "Cremoso helado natural"), mezcla de huevo, harina de
trigo a / c, vainilla, almidón de patata, pasta para batir (agua
potable,azúcar granulada, emulsionantes (Е 470а, Е 471, Е 475), agentes
hidratantes (Е 422, Е 1520), conservante Е202), conservante - sorbato de
potasio.) P6,5 G22 С27 E340/1424

Fuerza

Muffin con chocolate

Precio (RUB)

100 g

99

Rollo de semilla de amapola
(Ingredientes: Rollo de semilla de amapola (alimento de amapola, harina

75 g

79

Galletas "Avena con pasas y almendras"

70 g

73

Torta de miel

100 g

125

Torta «leche de ave»
(Ingredientes: harina de trigo de primera calidad, azúcar granulada,

100 g

169

Gelatina de frutas

200 g

199

50 g

99

(Ingredientes: azúcar granulada, harina de trigo de primera calidad, aceite
de girasol, mezcla de huevo, mezcla de muffins de chocolate (harina de
trigo, azúcar granulada, cacao en polvo, almidón de patata, conservante
E282, polvo de hornear E4500, soda comestible aceite de girasol, sal de
mesa, espesante E415, saborizante de alimentos), recubrimiento de
chocolate) P7,5 G19 С50 E410/1717

de trigo de primera calidad, crema en aceites vegetales (grasa vegetal,
azúcar, suplemento dietético complejo proteína de leche E466, E460, E339,
E322, E401, dextrosa, sal de mesa, sabor idéntico "Cremoso helado
natural"), azúcar granulada, miel natural, huevo de gallina, margarina,
coñac, mezcla de huevo, sal de mesa, levadura seca, mejorador de masa
(harina de trigo, emulsionante E472, ácido antioxidante-ascórbico,
enzimas) , Saborizante de ron (agua, ron jamaicano 8%, saborizante, por
ustitel E 466, dulce de leche), vainillina), polvo de azúcar) P9,5 G24 С49
E445/1860
(Ingredientes: harina de avena, mantequilla, azúcar granulada, harina de
trigo premium, pasas, almendras, miel, huevo, concentrado de limón, soda
comestible) P9 G20 С62 E460/1926
(Ingredientes: crema agria 42%, harina para todo uso, leche condensada,
azúcar granulada, mantequilla 82% trigo, miel de trigo sarraceno, huevo de
mesa, azúcar glas no derretible, soda comestible, concentrado de limón,
sorbato de potasio) P16 G15 С66 E470/1950

glaseado de chocolate oscuro, maní, frutas confitadas, pasas, bicarbonato
de soda, miel de trigo sarraceno, mantequilla al 82% crema, canela molida,
nuez moscada, clavo molido, agua purificada) P4,5 G35 С75 E630/2640
(Ingredientes: fresas frescas, mandarinas enlatadas, peras en conserva,
piñas en conserva, duraznos enlatados, azúcar granulada, uvas verdes,
limones, naranjas, saborizante de brandy, gelatina, miel ligera,
concentrado de limón, colorante líquido amarillo. saborizante líquido en
surtido, sorbato de potasio, canela molida, vainillina) P 1,5 G 0,15 С 18,5 E
80/345

Pastel "Potato Mu-Mu"
(Ingredientes: Huevo de mesa, brandy saborizante, melange, azúcar

granulada, chocolate negro para la pastelería, nogal, mantequilla, harina,
cacao Etiqueta dorada, leche condensada, azúcar en polvo, margarina ,
pasta para batir, vainilla, saborizante de ron, vainilla cristalina, saborizante
de avellana) P12 G27 С34 E425/1775

Fuerza

Precio (RUB)

120 g

199

115 g

199

Torta con espino amarillo
(Ingredientes: espino cerval de mar, azúcar granulada, producto de

110 g

199

Buñuelo con cobertura de azúcar
(Ingredientes: harina de trigo, agua, azúcar, grasa vegetal de palma,

49 g

59

30/820 g

13/99

Pastel de chocolate

(Ingredientes: azúcar granulada, mezcla, mantequilla, 82%, mermelada
de manzana, leche condensada, harina, huevo de mesa, margarina,
saborizante de brandy, cacao en polvo, jarabe de caramelo, cacao
Etiqueta dorada, limones, pasta para batir , recubrimiento oscuro para
recubrimientos, mantequilla, vainilla cristalina, vainillina, sorbato de
potasio) P4 G22 С64 E460/1935

Torta de arándanos

(Ingredientes: azúcar granulada, arándanos, crema vegetal, producto de
queso, torta de terciopelo, aceite de girasol, huevo de mesa, azúcar glas,
no derretible, harina, chips de coco, gel neutro, pectina amarilla, vainilla,
concentrado de limón, gelatina, hoja de gelatina) P5 G24 С58 E475/1985

queso, crema vegetal, huevo de mesa, mezcla, harina, recubrimiento
oscuro para recubrimientos, lámina de gelatina, azúcar en polvo sin
azúcar, concentrado de limón, almidón, papa, pasta para batir, jarabe de
glucosa), gelatina) P6,5 G15 С35 E300/1265

dextrosa, aceite de girasol, levadura, harina de soja, suero de leche seco,
agentes de fermentación (E450i, E500i), sal, emulsionantes (E471, E481),
saborizantes , Colorante E160a, leche desnatada en polvo) P6,5 G 26 С 46
E 1845/442

Pan
Pan de caserìa
(Ingredientes: harina de trigo de primera calidad, harina de centeno,

mezcla seca de alimentos "Naturin" (hinchazón de la harina de trigo,
extracto de cebada malteada, harina de trigo malteada), azúcar, aditivo
alimentario, acidificante, complejo (harina de trigo, harina de trigo,
harina de panadería Grado 2, reguladores de la acidez: ácido cítrico, E
263), sal de mesa, aceite vegetal, mejorador para el pan "Brotmaister"
(gluten de trigo, harina de trigo, harina de soja, almidón de maíz,
emulsionante (lecitina de colza), antioxidante-pregunte ácido rbinovaya,
sustancias auxiliares (enzimas amilasa, hemicelulasa), levadura seca) P10
G1,5 С54 E270/1130

Fuerza

Pan (Productos de panadería en surtido: Panadería Mu-Mu, Petrovskaya

Precio (RUB)

40 g

13

Orejas con queso

100 g

71

Pan tostado de centeno (con ajo)
(Ingredientes: Pan negro, aceite de ajo (aceite de girasol, ajo), perejil, sal)

100 g

89

Bollo. Panadería Mu-Mu
(Ingredientes: Harina de trigo de primera calidad, azúcar, margarina, sal
de mesa, levadura seca, aditivo "Forex" para mejorar el complejo
alimenticio (harina de trigo para hornear de segundo grado, dextrosa,
harina de trigo de malta, aditivo alimentario complejo (regulador de
acidez E 263, harina para hornear de trigo de alta calidad, ácido
antioxidante-ascórbico), emulsionante "Sanddorn" ( emulsionante E
472e, estabilizar Oras: E341iii, U170), enzimas).) B12.5 Zh1.0 U61 E300 /
1260. Bollo Petrovskaya (Ingredientes: harina de trigo de primera calidad,
mezcla de papa (hojuelas de papa, semillas de lino, sésamo, comino) , sal
de mesa), levadura seca, margarina,aditivo alimentario complejo que
mejora el horneado "Ireksol" (harina de trigo para hornear del segundo
grado, aditivo alimentario complejo: "Concentrado de Irexol" (harina de
trigo para hornear, ácido ascórbico y antioxidante, sal, almidón de trigo),
dextrosa, emulsionante Espina de arena (emulsionante E 472e,
estabilizadores: E341III, U170), enzimas) P12,5 G0,5 С62 E300/1260

(Ingredientes: masa, relleno, grasa para freír; masa: harina de trigo
premium, margarina, agua potable, azúcar granulada, huevo de gallina,
levadura seca, emulsionante (E472), antioxidante (E300); relleno: queso
cottage, grasa, zanahorias, queso, queso, sal, clara de huevo, cilantro, ajo
fresco, hoja de perejil, eneldo, especias) P11 G44 С11 E480/2030

P15 G13 С93 E555/2320

Te y Café
Fuerza

Precio (RUB)

Té envasado en surtido: negro, verde.

250 ml

62

Té Assam Meleng

400 ml

149

Té Sencha Senpai

400 ml

149

Té Leche Oolong
(Ingredientes: té verde, sabor a leche)

400 ml

149

Té Red Fruit Flush

400 ml

149

Noble té de manzanilla

400 ml

149

Té negro envasado. Ingredientes: té negro hoja larga.
Té verde envasado. Ingredientes: té verde de alta calidad

(Ingredientes: té de hoja negra de la más alta calidad)

(Ingredientes: té verde)

(Ingredientes: hibisco, saúco, fruta de rosa mosqueta, manzana, rodajas
de fresa, hojas de fresa, aroma de bayas silvestres)

(Ingredientes: manzanilla, verbena, cadera, canela (10%)

Fuerza

Precio (RUB)

400 ml

149

Café expreso

45 ml

83

Café espresso doble

60 ml

109

Café Americano
(Ingredientes: granos de café, azúcar en porciones) B1.0 G0.5 С4.5 E30 /

170 ml

89

Café Cappuccino

180 ml

115

Café doble capuchino
(Ingredientes: granos de café, leche, mdzh. 3.2%, azúcar en porciones)

300 ml

119

Café Latte

220 ml

119

Café blanco
(Ingredientes: granos de café, leche, mdzh. 3.2%, azúcar en porciones)

180 ml

111

Té de jazmín plateado
(Ingredientes: té verde chino de hoja larga, flores de jazmín)
(Ingredientes: granos de café, lote de azúcar) B3.0 Zh2.0 U9.0 E65 / 280

(Ingredientes: granos de café, azúcar en porciones) B3.0 Zh2.0 U13 E85 /
350

120

(Ingredientes: café en grano, leche, ODM. 3.2%, azúcar en porciones)
B2.0 G2.0 С6.5 E50 / 220

B2.5 F2.5 V7.0 E60 / 250

(Ingredientes: granos de café, leche, mdzh. 3.2%, azúcar en porciones)
B2.5 Zh3.0 U9.0 E70 / 300

B2.5 F2.5 W7.5 E65 / 270

Bebidas
Fuerza

Precio (RUB)

Leche

50/175 ml

15/45

Kvass

175 ml
300 ml
500 ml
1000 ml

49
74
96
162

Bebido baccìfero

175 ml
300 ml
500 ml
1000 ml

49
69
91
169

200 ml
500 ml

69
139

Bebida de grosella negra

175 ml
300 ml
500 ml
1000 ml

49
72
94
169

Bebida cítrica

175 ml
300 ml
500 ml
1000 ml

49
72
91
169

Bebida de fresa

175 ml
300 ml
500 ml
1000 ml

49
72
94
169

Jugo zanahoria fresca

200 ml

189

Jugo naranja fresca

200 ml

189

Jugo pomelo fresco
(Ingredientes: Pomelo) P1,5 G0,4 С15 E70/290

200 ml

189

(Ingredientes: leche entera, leche descremada) P3,0 G3,2 С4,7 E60/251

(Ingredientes: agua preparada, azúcar granulada, concentrado de mosto
de Kvass, regulador de la acidez - ácido láctico, levadura seca para
hornear). Valor nutricional: 6,5 g / 100 ml de carbohidratos de la bebida.
El valor energético de 25 kcal / 100 ml de la bebida, 110 kJ / 100 ml de la
bebida)

(Composición: agua potable, azúcar granulada, arándano, grosella negra,
grosella roja, arándano rojo, ácido cítrico, conservante (E211)) P0,1 G0 С
14 E55/230)

BGelatinade grosella negra
(Ingredientes: agua potable, grosella negra, azúcar, almidón de patata,

tinte E122, conservante E211) P0,1 G0 С16,7 E67/280)

(Ingredientes: agua potable, grosella negra, azúcar, clavo, baya de
enebro, guisantes, conservante (E211)) P0,1 G0 С18,1 E72,8/305

(Ingredientes: agua potable, azúcar granulada, naranjas, jugo de naranja
concentrado, limones, ácido cítrico, conservante (Е211)) P0,6 G0 С17,1
E71/296

(Composición: agua, fresa, azúcar granulada, colorante líquido cereza,
benzoato de sodio, ácido cítrico seco) P0 G0 С13 E54/225

(Composición: Zanahoria) B3,5 Zh0,2 U18 E85 / 370P3,5 G0,2 С18
E85/370

(Composición: Naranjas) P2,5 G0,5 С21 E95/420

